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"Alrededor de mis cuadros siempre ronda lejanamente una radiopatrulla, 
quiero decir que ilustro una atmosfera ilícita con una arquitectura de los 

treinta, fachadas con arabescos" 

"Lo oculto tenía un encanto pues significaba el peligro" 

Ever Astudillo, 1979 

La escena del crimen tiene lugar 
en la ciudad de Cali, a las afueras 
de un teatro de cine. El testigo, un 
joven obsesionado por esa vida tan 
ajena pero tan propia que se daba 
en las películas mexicanas que 
pasaban en el Teatro María Luisa 
del Barrio Saavedra Galindo en la 
década del setenta. El cine es sin 
duda el cómplice de Ever Astudillo 
y está plasmado en cada dibujo que 
realizó a lo largo de su carrera. Son 
momentos cinematográficos conge
lados, historias inventadas en donde 
algo está a punto de pasar, o tal vez 
ya pasó . 

La metáfora de la escena del crimen 
en la presente exposición no solo ha
bla de lo representado, de ese "bajo 
mundo", de esos espacios llenos de 
sombras, de galladas, de cama janes 
o jevas, en donde de repente nos 
sentimos inmersos en un cuadro 
a cuadro de cine negro. También 
alude a la manera en que Astudillo 
asimiló el dibujo. El crimen perfecto 
es aquel que se realiza sin que nadie 
se percate, en donde el criminal ha 
borrado todas las huellas que hagan 
posible identificarlo. Astudillo logró, 

a través de toda su obra, encubrir 
de manera sagaz toda una serie de 
artilugios y trucos relacionados con 
el dibujo de figuración realista, que 
concretaron su estilo característico. 
Sus obras, casi siempre en blanco 
y negro, están llenas de indicios de 
lo fotográfico pero superan el foto
rrealismo por que no se ciñen a la 
mimesis total, sino que se preocupan 
más por generar una atmósfera. 

Para los sesenta, cuando surge la 
corriente del fotorrealismo, este arte 
representativo fue considerado banal 
por muchos, al ser tomado por una 
mera copia de una fotografía. En este 
sentido, el mismo Astudillo prefería 
no señalar la importancia que la 
fotografía tuvo dentro de sus obras; 
mencionaba, eso sí, un mecanismo 
fundamental de su trabajo: la idea de 
crear collage mental de lo que veía. 
Tal vez por ello solo recientemente 
salieron a la luz registros fotográfi
cos realizados por él, que nos reve
lan cómo para Astudillo el recorrer la 
ciudad, sus sectores deprimidos, el 
barrio Obrero, Alameda, San Nicolás, 
fue tan importante como estar en el 
estudio. 
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Los dibujos de Astudillo, quien rea
lizó su formación en el Instituto 
Departamental de Bellas Artes de 
Cali [1963-1968]. son una exaltación 
de lo urbano, de la vida cotidiana de 
barriada, de los cambios de rutinas 
entre el día y la noche. Vemos en 
sus obras la penumbra, la ciudad 
marginal, la ciudad que crecía sin 
que nadie se diera cuenta, y que era 
el contexto de una vida popular efer
vescente en donde creció el artista. 
Sus sombras mirantes parecen ser 
los "antagonistas sociales" - como 

los denominó Hernando Guerrero, 
fundador de Ciudad Solar y amigo 
del artista- esos que están del otro 
lado de la luz, y ven un horizonte le
jano. Esos que están en una ciudad 
donde la vida transcurre entre la sala 
de cine y la calle, acostumbrados a 
tener una mirada vigilante porque 
saben que en cada momento un cri
men está por ocurrir: en la pantalla, 
en el pavimento o en el papel. 

María Wills Londoño 
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